
  
 

Actividad extraescolar propuesta por el CPC Salesianos Domingo Savio 
para el curso 2018/19 

 

TICandBOT es una escuela de pensamiento lógico computacional, dirigida por docentes, en la que              
trabajamos una manera de afrontar y resolver los problemas utilizando herramientas y recursos de              
programación y robótica adaptados a la edad y conocimientos del alumno.  
Todo el plan de estudios está diseñado desde un punto de vista pedagógico teniendo muy en cuenta el uso                   
responsable que se debe hacer de los dispositivos informáticos. 
Aprenderemos tecnología construyendo robots con LEGO, OLLO y MakeBlock, los programaremos, crearemos            
nuestras propias APPs para móviles, haremos e imprimiremos diseños en 3D y programaremos drones. 
Además, las clases se hacen usando inmersión lingüística en inglés. 

 HORARIO: 

   2º INFANTIL-6º PRIMARIA → VIERNES de 12:30 h. a 13:30 h 
    ESO → VIERNES de 14:00 h. a 15:00 h 

 

PRECIO:  
● 20 € pago inicial material/matrícula (si hay más de un hermano, sólo la paga uno de ellos) 
● 27 €/mes (socios AMPA) /   32 €/mes (no socios) 

FORMA DE PAGO: 
● Octubre (material + mes octubre + mes noviembre) → 74€ (socios) / 84€ (no socios) 
● Diciembre (mes diciembre + mes enero + mes febrero) → 81€ (socios) / 96€ (no socios) 
● Marzo (mes marzo + mes abril + mes mayo) →  81€ (socios) / 96€ (no socios) 

 
ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 26 SEPTIEMBRE EN PORTERIA 
Más información en info@ticandbot.com o a través del 695101647/659456586. 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CPC Salesianos Domingo Savio 

 
Nombre y apellidos …………………………………………………………………………….. 

Curso y letra:...........................................   de Infantil/Primaria/ESO: ……………....…………….. 

Domicilio:............................................................................................................................... 

Nombre y apellidos del padre/madre:.................................................................................... 

Teléfono/s:................................................................ Email:.................................................. 

Socio AMPA:   SI          NO             Comedor:    SI NO  

Autorización de fotos y grabaciones (*):    SI    NO Recibir información de TICandBOT:    SI NO 

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO POR EL BANCO:  SI           NO 

El no estar al corriente de pago evita que podamos admitir a tu hij@ en clase. 

Titular de la cuenta:.....................................................................DNI:.................................... 

Nº de cuenta:  ES_ _ -_ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _  

Fecha: 

 

 
 
Firma:......................................... 

 

(*)DERECHOS DE IMAGEN. 

Los padres o tutores del alumno autorizan a Jesús Esteban Barrio (TICandBOT) a captar y tratar imágenes, voz, sonido y demás derechos de                       

imagen del alumno para difundirlas como material didáctico, promocional y publicitario de la actividad que desarrolla TicandBot en cualquier medio.                    

En cualquier momento puede ser revocada dicha autorización remitiendo un mail a info@ticandbot.com. No se permite el uso de medios que capten                      

imágenes, sonidos de los alumnos salvo personal autorizado por TicandBot y aun siendo autorizado por TicandBot se prohíbe la difusión pública. 

Todo el material obtenido durante la actividad está sujeto a derecho de propiedad intelectual e industrial en favor de TicandBot y sus autorizados. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunico que los datos del alumno con su autorización o la de sus                          

padres o tutores se incorporan a un fichero inscrito ante la AGPD y del que es responsable Jesús Esteban Barrio (TICandBOT) con el objetivo de                         

poder prestar sus servicios y atender sus consultas, así como de enviarle información comercial relacionada con los servicios y de informarle sobre                      

las actividades que desarrolla. Para ejercer, sus derechos ARCO o revocar autorización para recibir información comercial deberá remitir solicitud a                    

la atención del Responsable, a la dirección C/Plaza Martínez Flamarique nº 5 bajo, 26004 Logroño o vía e-mail info@ticandbot.com. 
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